
TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA... 

PREGUNTE POR LA QUE NECESITE! 

• Carretillas de empuje manual y autopropulsadas 

• Carretillas sulfatadoras 

• Remolques 

• Rampas para vehículos 

Equipando 

a los 

profesionales 

del jardín 



CATÁLOGO GENERAL 2015/16 

CARRETILLAS, REMOLQUES, 

CARRETILLAS SULFATADORAS 

Y RAMPAS PARA VEHÍCULOS 

OK! 



Desde 1930, en Suministros ILAGA, 

tenemos un compromiso: Asesorar y dar 

el mejor servicio a nuestros Clientes 

disponiendo en todo momento de la mejor 

oferta en maquinaria para la realización, 

cuidado y mantenimiento de las áreas 

verdes 
 

Una extensa gama en maquinaria, así 

como en herramientas, accesorios y 

complementos para jardinería tanto para el 

Jardinero Profesional (Empresas de 

Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, 

Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, 

etc...) como para el Particular, ampliada 

año tras año, ha hecho posible que 

nuestra empresa esté catalogada como 

una de las más importantes del sector; 

con presencia en las ferias más 

importantes del mercado y un completo 

calendario de demostraciones y 

presentaciones de nuestros productos 
 

85 años de experiencia nos avalan, y, 

como siempre, estamos a su disposición; 

su satisfacción es nuestro objetivo 

Equipando 

a los 

Profesionales 

del Jardín 

OK! 

85 años 



Marcas de 

referencia. 

Marcas 

de 

confianza 

antes… 

más de 25 AÑOS 

más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS 
más de 25 AÑOS 

más de 30 AÑOS 

OK! 



No dude en ponerse en contacto 

con nosotros para lo que pueda 

precisar: Información técnica, 

asesoramiento, precios, etc... 

FAX 

93 232 74 11 

93 232 40 31 

ilaga@ilaga.es 

Nuestros 

Distribuidores en 

toda España están 

a su disposición 

para informarles 

sobre nuestras 

máquinas y darles 

asesoramiento 

técnico 

Todos los años 

llevamos a cabo 

demostraciones 

varias de 

nuestra 

maquinaria, 

solicite 

información sin 

compromiso a 

su Distribuidor 

más cercano 

Servicio y 

Compromiso 

En Suministros ILAGA sabemos que el servicio es 

tan importante como la calidad de nuestras 

máquinas, por ello nuestros Clientes tienen a su 

disposición a nuestro personal especializado, con 

años de experiencia en el sector, así como 

nuestros talleres para la reparación de nuestras 

máquinas, un stock permanente de más de 10.000 

referencias de piezas de recambio y nuestra 

extensa red de puntos de distribución en toda 

España; todo ello hace posible la garantía de 

funcionamiento de nuestras máquinas en todo 

momento 

OK! 



CARRETILLAS 

AUTOPROPULSADAS 

M350H 

851100 
 

M450 

851101 
 

M550 

851102 
M550DH 

851103 

Una amplia gama de carretillas 

autopropulsadas, de robustos 

chasis para una vibración 

mínima, con una capacidad que 

va desde los 350 a los 550 Kg., 

diseñadas como respuesta a 

las muchas y diferentes 

necesidades de transporte en 

los campos de la agricultura, el 

cultivo y la construcción. Con 

un muy bajo centro de 

gravedad para una estabilidad 

óptima durante su empleo, 

incluso en funcionamiento en 

pendientes, transmisiones de 

alta fiabilidad para un trabajo 

seguro y simple, 

independientemente de las 

condiciones de trabajo 

CARACT. 

TÉCNICAS 
M350H M450 M550 M550DH 

Motor 
Honda GX160 

gasolina 4‘8 cv 

Honda GX160 

gasolina 4'8 cv 

Honda GX200 

gasolina 5‘5 cv 

Capacidad carga 350 Kg. 450 Kg. 550 Kg. 

Oruga 180 x 60 x 35 180 x 60 x 37 

Contacto con el 

terreno 
640 mm. 700 mm. 

Ancho de paso 640 mm. 

Transmisión 

Mecánica 

(2 adelante + 1 

marcha atrás) 
Mecánica (4 marchas adelante + 2 marcha atrás) 

Engranajes A baño de aceite 

Tracción oruga Mecánica 

Sistema arranque Autoenvolvente 

Freno de servicio En la transmisión de la oruga 

Plataforma carga Extensible Dumper 

Dimensiones 

plataforma carga 
920x630x210 mm. 1020x630x210 mm. 1020x630x210 mm. 

1100x620x450 

mm. 

Sistema volcado Manual Manual (volcado hidráulico opcional) Hidráulico 

Peso 160 Kg. 190 Kg. 195 Kg. 215 Kg. 

Nota: Antes llamada GALGI, esta 

marca comercial ha cambiado su 

denominación a la de COMM42. 

OK! 



2 sistemas de uso: Sistema de 

pulverización de barra o de lanza!! 

TCT25FB 

805090 

Pulverizador de 57 Lt. de capacidad (TCT15FB para 

ATV/QUADS) ó 95 Lt. de capacidad (TCT25FB para 

arrastre por mini-tractor) y 2’25 Mt. de ancho de 

pulverización (sistema pulverizador de barra de 2’25 

Mt. de ancho) con bomba eléctrica de 4’14 bars (60 

PSI) de presión y 6’82 l/m de caudal que se conecta 

a la batería del mini-tractor, ATV o QUAD, ruedas 

neumáticas de 25 cm. de diámetro. 

Sistema pulverizador de barra 

 

Sistema pulverizador de lanza 

LC150 P16 

803503 

REMOLQUES 

Y CARRETILLAS 

LDT1002 

800746 

PCT 250 

803502 

LC150 P16: Carretilla para jardín con tolva de plástico para 

155 Lt. ó 180 Kg. de capacidad y ruedas neumáticas de 40 

cm. de diámetro. 

 

PCT 250: Remolque de doble uso (manual o de arrastre) 

con caja de polietileno de 114 x 80 x 30 cm., 340 Lt. ó 250 

Kg. de capacidad y ruedas neumáticas de 480 x 400 x 30 

cm. 

LC150 P16 

PCT 250 

LDT1002 

LDT 1002: 

Remolque con caja metálica 

de 112 x 75 x 30 cm., 300 

Kg. de capacidad y ruedas 

neumáticas de 40 cm. de 

diámetro. 

TCT15FB 

805100 

TCT15FB 

TCT25FB 

PULVERIZADORES 

PARA ATV/QUADS Y 

PARA ARRASTRE POR 

MINI-TRACTOR 

OK! 
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CARRITOS 

PORTA-MANGUERAS 

 

Y 

 

PORTA-MANGUERAS 

DE PARED 

416420 

801919 

 

416215 

801917 

Carrito porta-manguera 

de gran capacidad, 120 

Mt. / 15 mm., diámetro 

del tubo de 25 mm. 

(grosor 1’5 mm.), 

entrada de agua 3/4", 

racor de latón recto de 

entrada y latón codo 

giratorio de salida, 

estructura de acero, 

ruedas de 180 mm. de 

diámetro y pintura 

Epoxy antioxidante 

Carrito porta-manguera profesional de capacidad  

superior, 250 Mt. / 15 mm. ó 150 Mt. / 19 mm., 

diámetro del tubo de 25 mm. (grosor 1’5 mm.), 

entrada de agua 3/4", racorería de latón Maxi-pass de 

19 mm., estructura de acero, ruedas de 250 mm. de 

diámetro y pintura Epoxy antioxidante 

Carrito porta-manguera 

de capacidad superior, 

150 Mt. / 15 mm. u 80 Mt. 

/ 19 mm., diámetro del 

tubo de 25 mm. (grosor 

1’5 mm.), entrada de 

agua 3/4", racor de latón 

recto de entrada y latón 

codo giratorio de salida, 

estructura de acero, 

ruedas de 180 mm. de 

diámetro y pintura Epoxy 

antioxidante 

Carrito porta-manguera 

de 60 Mt. / 15 mm. de 

capacidad, diámetro del 

tubo de 20 mm. (grosor 

1’5 mm.), entrada de 

agua 3/4", racorería de 

PVC, estructura de 

acero y pintura Epoxy 

antioxidante 

Devanadera porta-

manguera de 

pared orientable 

para 60 Mt. / 15 

mm. de manguera, 

entrada de agua 

3/4", racor codado 

y toma de agua de 

latón  

416270 

416270 

801926 

 

416310 

801918 

 

416240 

801921 

416310 

416420 

416240 

416215 

OK! 

Incluye fijación 

con tornillería 



RAMPAS PARA 

VEHÍCULOS 

9108205 

891102 

 

9108202 

891101 

 

9108207 

891100 

OK! 

TURFMASTER 9108207 

PAR DE RAMPAS DE ALUMINIO REFORZADO 

CURVADAS Y PLEGABLES 

• Largo x ancho: 244 x 43 cm. 

    (medidas tomadas sin plegar) 

• Capacidad para 1300 Kg. (el par) 

• Superficie anti-deslizante 

TURFMASTER 9108205 

PAR DE RAMPAS DE ALUMINIO CURVADAS 

• Largo x ancho: 226 x 30 cm. 

• Capacidad para 680 Kg. (el par) 

TURFMASTER 9108202 

PAR DE RAMPAS DE ALUMINIO PLEGABLES 

• Largo x ancho: 225 x 31 cm. 

    (medidas tomadas sin plegar) 

• Capacidad para 600 Kg. (el par) 

Perfectas para segadoras de radio cero, 

mini-tractores, quads, etc… 

Eslingas 

¡incluidas! 



Visita nuestra web 

www.ilaga.es 

 

Y todos los videos de 

nuestras máquinas en… 

 

 
www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 

DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES? 

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA 

AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ 

A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930! 
ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE 

PRESENCIA EN EL MERCADO 

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA…  

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27 

FAX 

93  232  74  11 

93  232  40  31 

ilaga@ilaga.es 

www.ilaga.es 

www.youtube.com/ILAGAdesde1930 

más de 30 AÑOS más de 25 AÑOS más de 10 AÑOS 

más de 10 AÑOS más de 25 AÑOS 

DESDE 

HACE: 


